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Ciudad Universitaria, 05 de noviembre de 2019.

Presentan en UAEM el libro La democracia a prueba

El Consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, presentó 
este día en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),  el libro de su 
autoría La democracia a prueba. Elecciones en la era de la posverdad, en donde señaló 
que la autonomía de los órganos autónomos como el INE, ganados a lo largo de los 
años, “no se nos debe perder en el camino”.

En su presentación, promovida por la Junta Local Ejecutiva del INE en Morelos, 
en el auditorio de la Biblioteca Central Universitaria, el también académico, dijo que su 
texto ha sido escrito desde la preocupación que se vive en México por la violencia 
criminal, con hechos como los ocurridos a la familia LeBarón en Chihuahua.

Ciro Murayama explicó que el libro contiene datos que son verificables  para 
entender la evolución de los órganos electorales en el país, además habló sobre la 
propuesta legislativa de reducir el presupuesto, no sólo al órgano electoral sino a los 
partidos políticos, lo cual rechazó pues puede salir más caro privatizarlos y permite la 
posibilidad de financiamiento ilícito, además de poner la agenda política del país en 
manos de los grandes capitales como ocurre en el sistema político de Estado Unidos.

Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la UAEM, a nombre del rector 
Gustavo Urquiza, dio la bienvenida al consejero cuya obra dijo, resulta de una gran 
pertinencia para entender con evidencia ampliamente documentada, las implicaciones, 
retrospectivas y prospectivas de las elecciones locales y federales de 2018.

Álvarez Velasco se pronunció por cuidar y fortalecer la institucionalidad 
democrática, el federalismo, la autonomía presupuestal y los requisitos del mecanismo 
de democracia semidirecta, como las consultas e iniciativas populares, enfatizando que 
ningún voluntarismo, por carismático que sea, se encuentra por encima o fuera de la 
ley.

Luego de la presentación, el consejero del INE donó algunos ejemplares para 
integrarlos al acervo de la Biblioteca Central Universitaria, lo cual agradeció la 
secretaría general de la UAEM, al señalar que será en beneficio directo de los usuarios 
de la biblioteca.

El libro fue comentado por el magistrado del Tribunal estatal Electoral de 
Morelos (TEEM), Carlos Alberto Puig Hernández; María del Refugio García López, 
Vocal Ejecutiva del INE en Morelos; el director de normatividad institucional y 
académico de la UAEM, José Calos Aguirre Salgado, y el investigador de tiempo 
completo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM, Daniel Montero 
Zendejas.
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